Jardín de Aridane

No faltan restaurantes de calidad con buenos precios

Jardín de Aridane es un complejo turístico pequeño y
exclusivo con dos espaciosos bungalows turísticos para 2 y 4
personas respectivamente, así como un comodísimo
apartamento para 1-2 personas.
Nuestra finca está situada por debajo de El Paso, en el soleado
lado occidental de la isla, no lejos de Los Llanos y de las
playas de Tazacorte y Puerto Naos, y a sólo unos 10 minutos
del espectacular Parque Natural de la Caldera de Taburiente.

Amplias terrazas con vistas al mar y a las montañas
Todas nuestras viviendas disponen de una cocina
completamente equipada – incluso encontrará una máquina
de café exprés.

Ambiente refinado, mucha vegetación
y suma tranquilidad.
Nuestro establecimiento está registrado, siendo gestionado
por los mismos propietarios bajo el estricto control de las
autoridades turísticas competentes. Puede ud. estar seguro
de que todas nuestras casas e instalaciones responden a los
actuales estándares en materia de seguridad.

Siéntase totalmente como en casa

Camas cómodas para un sueño reconfortante

Confortable y tranquilo – ¡relajamiento garantizado!
Oasis de tranquilidad en medio
del jardín subtropical.

Se alojará Ud en un lugar muy tranquilo, pero a la vez bien
situado para llegar cómodamente a todos los puntos de
interés. En las inmediaciones más próximas hay numerosas
posibilidades para hacer compras, así como muchos
restaurantes de cocina típica e internacional.
El agua de nuestra piscina viene de las montañas y es de
calidad casi potable. Además, la piscina está climatizada por
energía solar, de modo que puede utilizarse durante todo el
año. Las agradables temperaturas y la vegetación subtropical
le animarán a tomar un baño y a soñar. Vacaciones puras –
aquí encontrará tranquilidad y sosiego.

Plenitud de sol junto a la piscina climatizada

El jardín invita a soñar.

La Isla Bonita

Islas canarias

Este apodo no se lo disputa ninguna de las demás islas. La
Palma sorprende por la increíble diversidad de su
naturaleza. El verde intenso de la laurisilva, los pinares y las
plataneras alterna con macizos volcánicos de alturas
alpinas, profundos barrancos y costas acantiladas, todo ello

Jardin de Aridane

acompañado del
suave clima que reina
aquí a lo largo de todo
el año.
A resguardo de la
vorágine urbanística
y del turismo de
masas, en La Palma
se han conservado la
Arquitectura pintoresca
arquitectura tradicional y las formas de vida campestre.
Aquí apenas notará el barullo propio de la vida nocturna y
las fiestas playeras, encontrando a cambio la tranquilidad y
la calma, ejemplificada por los palmeros con su sumamente
sosegado saber vivir. De cualquier forma que quiera
disfrutarla, ya sea relajándose sobre la fina arena negra de
una playa, o bien practicando ocio activo para descubrirla –
como mejor a pie o sobre una bicicleta de montaña – La
Palma tiene mucho que ofrecerle.

Confortables bungalows y
apartamentos turísticos

Bienvenido a casa
Su confortable
y tranquilo
domicilio turístico
en el soleado
Vista hacia el océano

La Palma es un paraíso para el senderismo, pero hay otras
innumerables ofertas de ocio de todas clases.

Fina arena volcánica

La isla cuenta con
playas muy hermosas –
no tan grandes como en
otras islas, pero a
cambio nunca tan
frecuentadas y muy
limpias, al igual que el
agua.
Cada uno encontrará
espacio suficiente para

esparcirse y el que prefiera la soledad, seguro que dará con
una pequeña caleta escondida.

occidente de
La Palma

Atardeceres espectaculares
Jardín de Aridane
Calle Tamarahoya, 19
E-38750 El Paso – Isla de La Palma / Canarias, España
Tel.:
+34 (922) 486 027 • Fax: +34 (922) 485 962
E-Mail: info@jardin-lapalma.de
Web:
www.jardin-lapalma.de

• Tranquila y privilegiada
• Equipamiento completo
• Bungalows climatizados
• TV digital y reproductor DVD
• Internet Hotspot
• Llamadas telefónicas gratuitas *
• Piscina climatizada
• Vistas al mar/ a las montañas
• Parque subtropical
* muchos países del mundo (consúltenos)

